
INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto:   Alegaciones al Presupuesto General de la Diputación de 2016

1) Con fecha 26  de  Noviembre  de  2015,  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Sevilla  aprobó
inicialmente el Presupuesto General de la esta Corporación correspondiente al ejercicio
2016.  Con posterioridad se ha publicado en el BOP el día  28 de Noviembre, iniciándose
así  el  preceptivo plazo de 15 días hábiles exposición al  público,  que legalmente está
establecido para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones al
mismo que consideren oportunas. Dicho plazo, computado a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el BOP,  finalizó el pasado día 18 de Diciembre de 2015, y el
Pleno dispone de un plazo de un mes para resolverlas.

2) Las  reclamaciones  al  Presupuesto  inicialmente  aprobado  deben  ser  formuladas  por
aquellas  personas  o  entidades  que  tengan  la  consideración  de  interesados  según  se
dispone en el artículo 170.1 del Real Decreto legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y
podrán ser planteadas únicamente por los motivos señalados en el apartado segundo del
mismo artículo 170  TRLRHL,  que son:

- No haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
- Omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo
- Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos.
  

3) En  el  plazo  legalmente  establecido  se  han  presentado  las  siguientes  alegaciones  al
Presupuesto General de 2016:

• Luis  Romero  Miranda  Secretario  General  de  la  sección  sindical  del  Sindicato
CCOO de Prodetur SAU.

• Isabel Vidal Moreno, Secretaria General de la sección sindical del Sindicato CCOO
de la Diputación Provincial de Sevilla.

• Antonio Giráldez Rueda, Secretario General de la sección sindical del Sindicato
USO de la Diputación Provincial de Sevilla

• Mª  José  Caballos  del  Río,  Isabel  Vidal  Moreno  (pertenecientes  al  sindicato
CC.OO),  Mª  Carmen  Legrán  Caballero,  Concepción  Rodríguez  Rufo
(pertenecientes al sindicato UGT), Manuel de la Rosa Rodríguez (perteneciente al
sindicato USO) y María Dolores López Reina (representante del  sindicato SAT-
SAB),  en relación a la dotación del Plan de Igualdad. 

• Más una reclamación ampliada formulada por la sección sindical CC.OO-Prodetur,
sobre dotación económica insuficiente del Capítulo I
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4) Una vez examinadas las alegaciones presentadas, tanto en cuanto a su motivación como
respecto a la legitimación para su interposición, por esta Intervención se informa lo siguiente:

1. Respecto a las reclamaciones formuladas por la sección sindical del Sindicato CCOO de
la Sociedad Prodetur se concretan en 8 alegaciones. Examinadas las mismas, por esta
Intervención se indica que respecto a las cuatro primeras que se refieren básicamente a
acuerdos adoptados y cumplimiento de sentencia, respecto de los que esta Intervención
desconoce su existencia.  Se aporta al expediente informe de la Gerencia de la sociedad
respecto a las cuestiones planteadas. Los supuestos incumplimientos reclamados en esta
instancia que requerirían las oportunas dotaciones presupuestarias, o no se cuantifican o
no están  suficientemente  documentados,  deberán  en  su caso ser  reclamados  por  los
cauces legales que procedan pero no en el trámite de aprobación del Presupuesto, cuyos
motivos de reclamación se circunscriben a los supuestos señalados en el artículo 170 del
TRLRHL.  Una  vez  resueltas,  si  proceden,  las  reclamaciones  planteadas,  de  resultar
favorables  a  los  intereses  de  los  trabajadores  afectados,  en  la  sociedad  se  deberán
adoptar los acuerdos que procedan por los órganos competentes de la misma. En cuanto
a  la  quinta  alegación  de  esta  sección  sindical   se  refiere  a  la  reactivación  de  las
aportaciones al plan de pensiones. La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 (LPGE 2016), regula en el artículo 19.tres esta
materia de forma idéntica a lo indicado para los años 2014 y 2015.  Mediante informes de
esta Intervención de 17-12-2014 y 4-3-2015 sobre esta misma cuestión se recomienda a
la  Corporación  la  no  reactivación  de  las  aportaciones  por  no  darse  de  forma clara  y
objetiva las condiciones legales para su aportación por producirse con las mismas un
incremento de la masa salarial. No debe por lo tanto a juicio de la Intervención  estimarse.
Las alegaciones sexta y séptima se refieren según se manifiesta a “pagos indebidos” y a
“conceptos retributivos camuflados”.  La Intervención no realiza una fiscalización previa de
la gestión de la sociedad, limitándose su control al posterior bajo la modalidad de control
financiero realizado mediante auditoría, y en los que ha realizado hasta estos momentos
no ha detectado dichas anomalías, no obstante tampoco serían objeto de alegación al
Presupuesto considerando los motivos tasados para ello, por lo que deben rechazarse. Se
indica no obstante que se toma conocimiento de lo señalado a fin de realizar las pruebas
oportunas en los próximos controles a realizar. En cuanto a la alegación octava, la misma
se refiere básicamente a aspectos organizativos de la sociedad por lo que no es este el
trámite  adecuado   para  su  estudio,  debiendo  tramitarse  en  su  caso   por  los  cauces
laborales ante  los órganos competentes de la Sociedad.

2. En relación a las alegaciones presentadas por la sección sindical del Sindicato CCOO de
la Diputación de Sevilla, se concretan en doce. De ellas la mayoría se refieren a temas
organizativos, de gestión de los recursos humanos de la Corporación (promoción y carrera
profesional, modificaciones puntuales de plantilla, funcionarización, salud laboral, provisión
de sustituciones de personal laboral  y funcionario,  plan de igualdad,  oferta de empleo
público,  rehabilitación  de  edificios,  formación,  puestos  de  libre  designación,  excesiva
jerarquización en las empresas y organismos) que si  bien pueden ser  asuntos que al
afectar  al  empleado  público  deben  ser  objeto  de  la  negociación  sindical,  no  son  sin
embargo asuntos que deban afectar  a la  aprobación del  Presupuesto General  por  no
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responder  ninguno  de  ellos  a  obligaciones  contraídas  por  la  Corporación  para  cuya
satisfacción deba consignar créditos presupuestarios en el próximo ejercicio, por lo que no
deben, en opinión de esta Intervención,  ser admitidas como alegación al Presupuesto.
Otras alegaciones como la contribución al plan de pensiones del personal funcionario y
laboral, que pueden tener encaje en este trámite, corresponde indicar que al igual que lo
manifestado en el punto anterior y en coherencia con lo informado por esta Intervención
respecto  al  asunto  concreto  no  deben  ser  admitidas  ya  que  no  se  recomienda  su
reactivación por no darse las condiciones legales para la aportación. Nos remitimos al
efecto a los argumentos esgrimidos en los informes citados en el párrafo anterior. En el
supuesto  en  el  que  legislación  básica  permitiera  de  forma nítida  esta  retribución  con
incremento  de  la  masa  salarial  se  podrían  realizar  las  oportunas  modificaciones
presupuestarias. En cuanto a la alegación referida a la paga extraordinaria retenida en el
ejercicio 2012, se indica que en el  estado de gastos del presupuesto de 2016 se han
incluido  diversas  aplicaciones  presupuestarias,  en  los  distintos  presupuestos  que
conforman el Presupuesto General de Diputación, por un importe total  de 2.526.419,60€.
en el presupuesto de Diputación de Sevilla está dotado por un importe de 1.933.830,51€;
en Casa de la Provincia por 7.979,52€;  OPAEF por 240.041,70€, en la Sociedad INPRO
por importe de 128.909,69€, en Sevilla Activa por 46.667€ y en la Sociedad Prodetur por
168.991,18€ Dicha cantidad,  en cada uno de los  presupuestos,   se estima suficiente,
según informa  la Dirección del Área del Empleado/a Público cuando establece que “.... la
cuantía presupuestada incluye a todo el personal en activo con derecho a devengo de la
misma en diciembre de 2012, con independencia de su situación  actual....” No obstante,
los posibles supuestos que en su caso pudieran plantearse respecto a trabajadores que
tuvieran derecho a su percepción deberán ser objeto de valoración. 
 

3. En relación a las alegaciones presentadas por la sección sindical del Sindicato USO de la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  las  mismas  se  refieren  por  un  lado  a  los  acuerdos
adoptados  por  la  Mesa  general  de  Negociación  en  la  que  se  aprobó  la  Relación  de
Puestos  de  Trabajo,  y  que  a  su  vez  en  su  proceso  se  incluyó  según  se  indica  la
Funcionarización voluntaria; VPT; Homologación horizontal; Carrera horizontal; Adaptación
de grupos profesionales al EBEP, etc. Respecto a estos procesos por esta Intervención se
opina que si bien son objeto de negociación sindical, pertenecen al ámbito de la gestión de
los  recursos  humanos,  y  que  deben,  en  su  caso,  adoptarse  de  acuerdo  con  las
disposiciones  legales  vigentes,  en particular  el  EBEP,  pero  que  no  son  objeto  de  las
materias sobre las que se deben efectuar alegaciones al Presupuesto por no encontrarse
entre  los  supuestos  del  artículo  170.2  del  TRLRHL.   Además  ninguna  de  ellas  tiene
relación directa con la dotación económica de las aplicaciones presupuestarias.  Respecto
a la  reactivación de las aportaciones al  plan de pensiones,  nos remitimos tanto a los
informes  de la Intervención de 17-12-2014 y de 4-3-2015 , como a las consideraciones
efectuadas  en  el  presente  informe  respecto  a  idéntica  alegación  efectuada  por  otras
secciones sindicales.  En cuanto al retraso sistemático de determinados complementos
salariales, dicha cuestión  que podría requerir de un estudio pormenorizado que determine
sus  causas,  no  es  este  el   expediente  apropiado  por  no  considerarse  un  motivo  de
alegación al Presupuesto.  Respecto a la formación  se indica que en el Estado de Gastos
figuran los subprogramas 92002 y 92014 cuya dotación inicial se considera suficiente. La
presupuestación de Esfuerzo Formativo, por importe de 80.000,-€ se incluye dentro del
GFA previsto para 2016 de “Plan Agrupado de Formación Continua”.   Por lo tanto se
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concluye que tampoco deben ser estimadas las reclamaciones efectuadas por esta central
sindical.

4. En relación a la alegación conjunta de diversas centrales sindicales  sobre la dotación
presupuestaria en 2016 de las cantidades necesarias para ejecutar el Plan de Igualdad
que finaliza el 31 de Diciembre de 2015, así como el que se negocie  y apruebe en 2016,
se  aporta  informe  del  Área  de  Empleado/a  Público  en  el  que  se  indica  un  alto
cumplimiento del mismo.  Dicho plan carece de concreción  presupuestaria en cuanto a
destinos de gastos e importes, por lo que a esta Intervención no le es posible evaluar su
cumplimiento .  Se recomienda que para el año 2016 se elabore un Plan acompañado de
una norma que posibilite tanto la evaluación en cuanto a la consecución de objetivos como
respecto a su coste y eficiencia económica.   A tenor de lo expuesto no debe estimarse
esta alegación debido a su falta de concreción.

5. Respecto a la alegación ampliada formulada por el sindicato CCOO de Prodetur, se aporta
informe del jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Sociedad. Además se ha
comprobado que el Capítulo I del Estado de Gastos del Presupuesto de Prodetur, tiene el
incremento del 1% autorizado por la LPGE 2016. Por lo tanto tampoco cabe estimar esta
alegación. 

 
       Conclusión: 

          Por lo tanto, una vez estudiadas las alegaciones presentadas, por esta Intervención se
señala que procede su desestimación  por lo motivos señalados , si así lo estima conveniente el
Pleno de la Corporación 

        El  Presupuesto General definitivamente aprobado, deberá ser publicado resumido por
capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia.

EL INTERVENTOR. 
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